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Pilar 2. Desarrollo 
de capacidades

Pilar 1. Investigación 
para el impacto

Pilar 3. Difusión e involucramiento

17 eventos organizados 
o respaldados

32.774 asistentes

FORESTS NEWS

31 análisis vistos 

proyectos activos

con un fuerte 
enfoque de género

Formación profesional

Formación de corta duración

38

345 artículos vistos

167.389 veces en 
Forest News

veces en 
Forest News87.434

10.531
1.009.922

publicaciones

32 Infobriefs22 Libros 

59 Capítulos 21 documentos 
     ocasionales

204 artículos de revistas: 
60% en revistas de acceso 
         abierto (open access)

descargas 
(2.767/día)

citas (29/día)

Visitas a través de Google Books: 

un 25% de incremento 
respecto a 2015

408.055 

5 BSc/BA 

29 PhD

53 MSc/MA

62 hombres

25 mujeres 

1.046 hombres

1.316 mujeres

países

130 memorandos de 
        entendimiento 

54 socios financieros 

103 asociados 

29 cartas de acuerdo

26 institutos de investigación 

34 universidades 

2015 2016

 CIFOR alcanzó varios hitos importantes en 2016, desde el lanzamiento de una 
nueva estrategia a 10 años hasta los renovados compromisos de financiamiento para el 
Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA), el 
Estudio Comparativo Global sobre REDD+ y otros proyectos clave, así como el inicio 
de una nueva etapa de cinco años para el Global Landscapes Forum en Alemania. El 

informe 2016 destaca cómo los científicos de CIFOR están ahondando más en cuestiones relacionadas 
con la carne de monte y los medios de vida forestales, la restauración de paisajes, madera y palma 
aceitera sostenibles, y el monitoreo del agua en países de África, Asia y América Latina.

Peter Holmgren, director general

CIFOR promueve el bienestar humano, la 
integridad del medio ambiente y la equidad 
mediante investigación de avanzada, 
desarrollando las capacidades de sus 
socios, y dialogando activamente con 

todos los actores involucrados para informar sobre las 
políticas y las prácticas que afectan a los bosques y a las 
personas. CIFOR es un centro de investigación CGIAR 
y lidera su Programa de Investigación sobre Bosques, 
Árboles y Agroforestería (FTA por sus siglas en inglés). 
Nuestra sede central se encuentra en Bogor, Indonesia, 
y contamos con oficinas en Nairobi, Kenia; Yaundé, 
Camerún; y Lima, Perú.

El Programa de 
Investigación 
del CGIAR sobre 
Bosques, Árboles y 
Agroforestería (FTA) 

es el programa de investigación para el desarrollo 
más grande del mundo, dedicado a mejorar el 
papel de bosques, árboles y la agroforestería para el 
desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, y hacer 
frente al cambio climático. CIFOR dirige el programa 
FTA en asociación con Bioversity International, CATIE, 
CIRAD, la INBAR, Tronpenbos International y el 
Centro Internacional de Investigación Agroforestal.

Nuestra nueva estrategia 
a 10 años se ha 

desarrollado a partir de una 
comprensión profunda de 
las muchas formas en que 
la forestería contribuye con 
el desarrollo sostenible. 
Nuestro trabajo se basa 
en un enfoque de tres 
pilares que abarca seis 
áreas temáticas de trabajo, 
las cuales están alineadas 
con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas. 

Hechos destacados en 2016

Estrategia de CIFOR 2016-2025

 Puede leer más en: ar2016.cifor.org/dg-message

Puede leer la historia completa en: ar2016.cifor.org/ciforandcgiar

cifor.org/pid/5995

ar2016.cifor.org/dg-message
http://ar2016.cifor.org/dg-message
ar2016.cifor.org/ciforandcgiar
http://ar2016.cifor.org/ciforandcgiar
http://cifor.org/pid/5959
http://cifor.org/pid/5995


 Convencido de que la colaboración es necesaria para lograr un mayor impacto, en 
2016 CIFOR amplió sus funciones como un Centro CGIAR y a través de investigación 
de calidad, desarrollo de capacidades e involucramiento que continúa fomentando 
la confianza de los donantes y socios en su capacidad de generar impactos reales 
para las personas y los bosques. Me siento muy complacido de haber sido designado 

para el doble cargo de presidente de la Junta Directiva y presidente del Comité Ejecutivo de 
CIFOR, y espero que en 2017 CIFOR cobre impulso hacia su meta de lograr paisajes forestales más 
equitativos, resistentes y productivos.

José Joaquín Campos Arce, presidente de la Junta Directiva y presidente del Comité Ejecutivo

El género en el trabajo de CIFOR
CIFOR adopta un enfoque basado en derechos hacia la igualdad 
de género. Más allá del simple reconocimiento de que la falta de 
comprensión de la dinámica de género a nivel local puede sesgar 
los resultados de la investigación, basamos nuestro trabajo de 
género en la idea de que todos los seres humanos merecen las 
mismas oportunidades de lograr la prosperidad.

CIFOR es también miembro 
de los siguientes Programas de 
Investigación del CGIAR:

CIFOR y sus socios contribuyen, entre otros, a los siguientes procesos, marcos, grupos de expertos  
y convenciones:

El aporte de CIFOR al diálogo 
global sobre políticas ha 
ganado mayor reconocimiento 
internacional este año.

Cadenas de valor, 
financiamiento e 
inversiones

Áreas temáticas de trabajo

Cambio climático, 
energía y desarrollo 
bajo en carbono

Igualdad de 
oportunidades, equidad, 
género, justicia y tenencia

Manejo forestal 
y restauración

Bosques y bienestar 
humano

Paisajes sostenibles y 
alimentación

55 2525 entre los 95 principales grupos de 
entes expertos (think tanks) sobre 
política medioambiental
Think Tanks and Civil Societies Program: 
Global Go To Think Tank Index Report  

entre los 100 principales 
grupos de entes expertos 
(think tanks) sobre el clima
International Center for 
Climate Governance 

CIFOR 
en cifras

Citas de publicaciones de CIFOR en 2016 10.531

51.670
1.108
1.341

Dinámica del personal senior 

Lectoría de Forest News:
Vistas por mes

Clasificación web internacional como centro 
de investigación
Clasificación de cifor.org entre Centros CGIAR 
(MozRank: 66/100) 

Estabilidad financiera a largo plazo 119 días
Rango recomendado: 75-90 días

10 entraron 19 salieron

158 daysFondos de operación 
Rango recomendado: 90-120 días

31.350.000Ingresos auditados 
Para 2016, en USD

2017

2018

2019

Ingresos futuros a 3 años
Confirmado mediante acuerdos 
de financiamiento u otros medios, 
en USD

34%
de cambios 

Desarrollo de capacidades 
Pasantes de CIFOR en programas de largo y corto plazo

CIFOR presentó en 2016 un conjunto de indicadores de desempeño claves para medir 
nuestro impacto en investigación, desarrollo de capacidades e involucramiento, así 
como nuestro desempeño operacional.

Proporción de costos indirectos 
auditados 17%16%

18%

27.071.000
32.384.000
40.150.000

3.°

Estrategia de CIFOR 2016-2025

Puede leer más en: ar2016.cifor.org/board-message

Puede leer la historia completa en: ar2016.cifor.org/genderstory

El género en la fuerza laboral

55%
del 
personal 
total

105
45%
del 
personal 
total

87

proyectos activos con un 
fuerte enfoque de género
donde ≥ ¼ del proyecto está 
referido a género

ar2016.cifor.org/board-message
http://ar2016.cifor.org/board-message
ar2016.cifor.org/genderstory
http://ar2016.cifor.org/genderstory


ANÁLISIS DE EXPERTOS

Una “unión nacida en París” entre la adaptación 
y la mitigación, consejos para una mayor 
transparencia en los reportes de carbono, 
y el aumento del nivel del mar en zonas de 
manglares se encuentran entre los temas 
abordados durante este año en las principales 
publicaciones sobre el cambio climático.

HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE

Tres nuevos conjuntos de herramientas 
para enfrentar el cambio climático

Un mapa mundial de los humedales ricos en 
carbono; un modelo de costos para REDD+; y 
CarboScen, una herramienta sencilla para calcular 
las reservas de carbono en diferentes paisajes.

DIFUSIÓN GLOBAL

El equipo de clima y energía de CIFOR tuvo 
una participación muy activa en los eventos 
climáticos mundiales, coordinando eventos 
paralelos y comprometiendo a socios en temas 
que van desde una política climática sensible al 
género hasta la gestión de riesgos en REDD+.

Conferencia de las Partes del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (COP13 
CDB), Cancún, México

cifor.org/cifor-at-cbd-cop13

Cumbre de Bosques 
Tropicales de Asia-Pacífico 
(APRS), Brunéi Darussalam

cifor.org/aprs

MAINSTREAMING BIODIVERSITY FOR WELL-BEING

Beyond dichotomies: Gender and 
intersecting inequalities in climate change 
studies (Más allá de las dicotomías: género 
y desigualdades que se cruzan en los 
estudios de cambio climático)

cifor.org/pid/6302

Gaining traction on climate goals 
(Ganando tracción en los objetivos 
del clima)

blog.cifor.org/ar/47108

Cambio climático, 
energía y desarrollo  
bajo en carbono

En el marco del Acuerdo de París, los países están 
redoblando esfuerzos para cumplir con sus 

compromisos en materia de cambio climático al 
mismo tiempo que avanzan hacia las metas de sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). CIFOR 
trabaja en el punto de confluencia entre cambio 
climático, energía y desarrollo bajo en carbono 
para proporcionar información ecológica, social 
y económica integrada a los responsables de la 
formulación de políticas y a las comunidades de 
profesionales de estos países. También apoyamos 
con información, análisis y herramientas, a los 
actores que trabajan en el escenario de la política 
climática internacional.

La investigación de CIFOR en esta área se centra en:
•	 Mitigación del cambio climático
•	 Adaptación al cambio climático
•	 Bioenergía
•	 Función del ecosistema forestal y el sistema 

climático

HECHOS DESTACADOS

•	 CIFOR ocupó el puesto 5 entre los 
100 principales grupos de entes expertos 
(think tanks) sobre clima según el Center 
for Climate Governance, que evalúa a las 
organizaciones que realizan investigación 
orientada a resultados para influir en el cambio 
climático y la política energética.

•	 Recompensar a los países tropicales por 
conservar sus bosques ricos en carbono 
constituye la base del programa de las 
Naciones Unidas para la Reducción de 
Emisiones provenientes de la Deforestación y 
la Degradación de los Bosques (REDD+). Este 
año, el Estudio Comparativo Global de CIFOR 
sobre REDD+ ingresó a su tercera etapa y 
cuenta con cinco años más de financiamiento 
para desarrollar su historial de evidencia, 
herramientas y análisis orientados a políticas.

•	 Científicos de CIFOR estuvieron entre los 245 
expertos de 27 países cuyos documentos de 
política fueron escogidos para su inclusión en 
el Informe Global de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. La investigación de tres 
informes de CIFOR sobre género y cambio 
climático fue destacada en el capítulo “Asegurar 
que nadie se quede atrás y la Agenda 2030”. ar2016.cifor.org/CCEtools

http://cifor.org/cifor-at-cbd-cop13
http://cifor.org/aprs
http://cifor.org/pid/6302
http://cifor.org/pid/6302
blog.cifor.org/ar/47108
http://blog.cifor.org/ar/47108
http://ar2016.cifor.org/CCEtools


HISTORIA DE CAMBIO

3.400 km2

1.000.000 de personas

de deforestación

Cuenca del río 
Sondu, Kenia

Aprovechamiento del conocimiento local 
para el monitoreo de agua en los paisajes.

Las autoridades encargadas de la gestión de los recursos 
hídricos en los bosques montañosos de Kenia tienen 
un gran desafío. Casi una cuarta parte del bosque ha 
sido convertida en tierras agrícolas y aldeas, pero no se 
sabe lo suficiente sobre cómo esto está afectando el 
suministro hídrico aguas abajo. CIFOR ha diseñado una 
estrategia para monitorear los niveles y la calidad del 
agua sin equipo costoso, reclutando como científicos 
ciudadanos a quienes conocen mejor los ríos.

Hasta el momento, las lecturas del nivel de agua enviadas 
por los usuarios locales coinciden con los datos de alta 
resolución de las estaciones de monitoreo automático 
y con las mediciones de descarga realizadas por la 
Autoridad de Gestión de Recursos Hídricos, lo que 
demuestra que la ciencia ciudadana funciona.

 Cuando vemos los 
cambios en el nivel del 
agua podemos saber si 
están talando los bosques.
— Samson, científico ciudadano, 
estación de Kuresoi

Proyecto

Métodos de bajo costo para el monitoreo 

de la calidad del agua para informar la 

ampliación de la gestión sostenible del agua 

en paisajes forestales de Kenia

País

Kenia (Bosque de Mau Sudoccidental)

Socios financiadores

Ministerio Federal Alemán de Cooperación 

Económica y Desarrollo, Servicio de 

Asesoramiento en Investigación Agrícola 

de la GIZ y, Programa de Investigación 

del CGIAR sobre Bosques, Árboles y 

Agroforestería (FTA)

Socios en Kenia

Autoridad de Gestión de Recursos Hídricos 

de Kericho, Servicio Forestal de Kenia, 

James Finlay Ltd. (Kenia), Williamson Tea 

Kenya Ltd., Asociaciones de Usuarios de 

Recursos Hídricos

Puede leer la historia completa en 

ar2016.cifor.org/CCEstory

Ciencia ciudadana en las torres de agua de Kenia

Cambio climático, 
energía y desarrollo  
bajo en carbono

Puede leer todos los hechos destacados 
de 2016 sobre Cambio climático, energía 

y desarrollo bajo en carbono en:
 ar2016.cifor.org/CCE

ODS en la mira

Mantener el suministro y la calidad del agua es 
fundamental para la biodiversidad forestal y otros 
servicios ecosistémicos en Kenia. Foto de Jörgen 
Larsson / Alamy
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GÉNERO, JUSTICIA 
Y TENENCIA

ANÁLISIS DE EXPERTOS

Recomendaciones basadas en a evidencia sobre los 
derechos a la tierra en bosques de manglares, un análisis 
sobre las mujeres y las plantaciones de palma aceitera, y 
un nuevo libro sobre el género y los bosques estuvieron 
entre las principales publicaciones de CIFOR sobre género 
y tenencia en 2016.

HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE

Un foro para mujeres indígenas y el derecho a 
la tierra

Mujeres de todo el Perú compartieron diferentes 
perspectivas y desafíos comunes sobre temas relativos 
al derecho a la tierra.

Las comunidades forestales cuentan 
con una comprensión profunda de 

sus recursos naturales y los gestionarán 
eficazmente si tienen derechos sobre sus 
tierras. Las mujeres poseen gran parte de 
este conocimiento y, cuando son libres de 
tomar decisiones clave, pueden ayudar a 
transformar el paisaje físico y cultural. Y si 
las leyes de tenencia de tierras y bosques 
son claras, los inversionistas locales e 
internacionales ayudarán a crecer a las 
empresas forestales sostenibles.

La investigación de CIFOR en esta área se 
centra en:
•	 Entender los obstáculos para la 

devolución de derechos forestales
•	 Promover la inversión en paisajes 

forestales
•	 Integrar el género en todo el trabajo 

de CIFOR.

HECHOS DESTACADOS

•	 Los científicos de CIFOR Peter 
Cronkleton y Anne Larson recibieron el 
Outstanding Article Award (Premio al 
Mejor Artículo) de la revista Society & 
Natural Resources, por su artículo sobre 
tenencia de tierras en la Amazonía.

•	 La Iniciativa para los Derechos y 
Recursos y la Coalición Internacional 
para el Acceso a la Tierra han adoptado 
los resultados iniciales del Estudio 
Comparativo Global sobre Reformas 
de Tenencia Forestal en Perú, Indonesia 
y Uganda. Se encuentran en curso 
investigaciones en Colombia, la 
República Democrática del Congo 
y Nepal.

•	 Una nueva investigación con nuestro 
socio nepalí ForestAction encontró que 
la política de Nepal de devolución de 
derechos forestales a las comunidades 
locales condujo a mayores inversiones 
en negocios forestales ambientalmente 
sostenibles. En 2017, ForestAction 
utilizará estos hallazgos en una iniciativa 
para la revisión de las regulaciones 
forestales.

DIFUSIÓN GLOBAL

Expertos en género y tenencia compartieron sus 
hallazgos sobre políticas climáticas sensibles al género, 
derechos forestales y otros temas en eventos realizados 
en Washington D. C. y Marrakech, Marruecos, y en 
Forests News (Los Bosques en las Noticias).

Gender and Forests: Climate Change, Tenure, Value 
Chains and Emerging Issues (Género y bosques: 
cambio climático, tenencia, cadenas de valor y 
cuestiones emergentes)

cifor.org/pid/6077

Transforming the Roundtable on Sustainable 
Palm Oil for greater gender equality and 
women’s empowerment (Transformando 
la Mesa Redonda sobre el Aceite de 
Palma Sostenible hacia una mayor 
igualdad y empoderamiento de las mujeres)

cifor.org/pid/6383

How deforestation is tangled up in the 
law (Cómo está enredada en la ley la 
deforestación)

blog.cifor.org/ar/40763

Rural women across the globe: Linking 
livelihoods and landscapes (Mujeres rurales 
a lo largo del mundo: vinculando los medios 
de vida con el paisaje)

blog.cifor.org/ar/44688

ar2016.cifor.org/EGTtools

http://www.cifor.org/gcs-tenure/
http://www.cifor.org/gcs-tenure/
http://www.cifor.org/gcs-tenure/
http://cifor.org/pid/6077
http://www.cifor.org/library/6383/transforming-the-roundtable-on-sustainable-palm-oil-for-greater-gender-equality-and-womens-empowerment-2/
http://cifor.org/pid/6383
blog.cifor.org/ar/40763
http://blog.cifor.org/ar/40763
blog.cifor.org/ar/44688
http://blog.cifor.org/ar/44688
http://ar2016.cifor.org/EGTtools


Puede leer todos los hechos destacados 
de 2016 sobre Igualdad de oportunidades, 

género, justicia y tenencia en:
 ar2016.cifor.org/EGT

ODS en la mira
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HISTORIA DE CAMBIO

Las mujeres toman la iniciativa en Uganda

 Yo solía ser tímida, pero 
ahora mis ideas son tomadas 
en serio en las reuniones... 
Ahora cuento con una 
abundancia de árboles que 
nunca pensé que poseería.
—Srta. Enfrance Eyaliakumanyi, 
empresaria

Los responsables de la formulación de políticas 
están tomando nota de la investigación-acción de 
CIFOR por medio de la cual un grupo de mujeres 
están intensificando la restauración de los bosques 

e ingresando al escenario político.

Seis comunidades forestales en Uganda han experimentado 
una transformación cultural desde 2011, cuando CIFOR 
comenzó a trabajar con socios ugandeses para comprobar 
si el enfoque de Cogestión Adaptable (CA) podría mejorar 
la equidad de género en el manejo forestal comunitario. Al 
fomentar la colaboración y el desarrollo de habilidades, la 
CA ayudó a mujeres y hombres a ver más allá de las normas 
culturales que impedían a las mujeres ejercer sus derechos de 
poseer tierras, plantar árboles y vender su producción, y ocupar 
puestos de liderazgo.

Proyecto

Género, Tenencia y Forestería Comunitaria 

(Etapa II)

Países

Uganda, Nicaragua

Socio financiero

Agencia Austriaca para la Cooperación al 

Desarrollo (ADA)

Socios en Uganda

Asociación de Mujeres Profesionales de 

Uganda en Agricultura y Medio Ambiente; 

Universidad de Makerere, Escuela de Ciencias 

Forestales, Ambientales y Geográficas

Puede leer la historia completa en

Ar2016.cifor.org/EGTstory

Beneficios para las mujeres

+2.340%

Mujeres en 
puestos de 
liderazgo

Antes  

11%

Después

54%

2 de los 18 miembros 
del comité ejecutivo 

eran mujeres

36 de los 67 
miembros del comité 
ejecutivo son mujeres

8.191 nuevos árboles 
plantados y de 
propiedad de mujeres 
en los grupos de estudio

El Ficus natalensis (izquierda) es una planta “tabú” para 
mujeres ugandesas. Tradicionalmente, solo los hombres 

pueden plantar este árbol, que simboliza la propiedad de 
la tierra. El proyecto de CA de CIFOR está ayudando a 

derribar estas barreras. Foto de H. J. Ndangalasi

RESULTADOS DEL PROYECTO

ar2016.cifor.org/EGT
http://ar2016.cifor.org/EGT
http://Ar2016.cifor.org/EGTstory


Manejo forestal y 
restauración

ANÁLISIS DE EXPERTOS

Recomendaciones sobre los bosques plantados 
de Colombia, una revisión del estado actual de la 
ciencia ciudadana en la Amazonía, y reflexiones 
sobre la certificación forestal se encuentran entre 
las principales publicaciones sobre manejo forestal y 
restauración de este año.

CIFOR está trabajando para ayudar a los países 
a cumplir con sus objetivos de restauración a 

medida que cobran impulso el Desafío de Bonn, la 
Iniciativa 20x20 del World Resources Institute y otros 
planes globales que buscan restaurar millones de 
hectáreas de bosques para el año 2020. Centrándose 
en dos áreas principales, la gestión diversificada del 
bosque y la restauración del paisaje forestal, este 
trabajo tiene como objetivo abordar los factores que 
contribuyen o dificultan el acceso de la población 
rural a los recursos forestales y hallar formas más 
equitativas de gestionar los bosques para lograr una 
mejor productividad.

La investigación de CIFOR en esta área se centra en:
•	 Diseñar enfoques y herramientas de gestión para 

la conservación de los bosques, la producción 
diversificada y la restauración

•	 Evaluar instituciones, sistemas de incentivos y 
salvaguardas para bosques naturales y restaurados

•	 Evaluar los impactos de la expansión a gran 
escala de los bosques plantados

•	 Garantizar que los sistemas de certificación 
forestal sean justos y eficaces

•	 Incorporar el género en la restauración del paisaje 
forestal.

HECHOS DESTACADOS

•	 Nuestra investigación sobre regeneración 
natural aprovechando la capacidad natural de 
regeneración de los bosques fue publicada en 
una edición especial de una revista y generó 
mucha atención. Los científicos de CIFOR 
sostienen que esta solución económica, y 
pasada por alto hasta ahora, puede utilizarse 
como una herramienta para la restauración a 
gran escala de bosques en países tropicales, y 
podría ser fundamental para que estos alcancen 
sus ambiciosos objetivos de restauración. Un 
reportaje en español sobre esta investigación fue 
compartido más de 2.200 veces, colocándose 
como el contenido `más atractivo´ de CIFOR en 
ese idioma en 2016.

•	 Para coincidir con el congreso mundial de la 
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, tres científicos principales de 
CIFOR compartieron lecciones de su trabajo 
en la restauración del paisaje forestal en China, 
América Latina y Etiopía.

HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE

Protección de la biodiversidad y capacitación de 
futuros expertos forestales en el Congo

Como parte del proyecto FORETS, financiado por 
la UE para proteger la reserva de Yangambi, CIFOR 
trabaja con la Universidad de Kisangani para aumentar 
el número de estudiantes de maestría y doctorado en 
forestería o disciplinas afines.

Restoration starts on the ground  
(La restauración empieza en el terreno)

blog.cifor.org/ar/47806

Women, men and the management 
of forests and landscapes (Mujeres, 
hombres y la gestión de bosques y 
paisajes)

bit.ly/2sWsa1S

DIFUSIÓN GLOBAL

De Pekín a Cancún y hasta Hawái, expertos en manejo 
forestal y restauración de CIFOR compartieron ideas 
y lecciones sobre temas que van desde los bosques 
plantados hasta el género en los paisajes forestales, a 
través de presentaciones, noticias y videos.

Éxito desde la base: el monitoreo 
participativo y la restauración de bosques

cifor.org/pid/6393

A proposed framework for assessing 
ecosystem goods and services from planted 
forests (Marco propuesto para la evaluación 
de bienes y servicios ecosistémicos de las 
plantaciones forestales)

cifor.org/pid/6258

ar2016.cifor.org/FMRtools

blog.cifor.org/ar/47806
http://blog.cifor.org/ar/47806
http://bit.ly/2sWsa1S
cifor.org/pid/6284
http://cifor.org/pid/6393
http://cifor.org/pid/6258
http://cifor.org/pid/6258
http://ar2016.cifor.org/FMRtools


Puede leer todos los hechos 
destacados de 2016 sobre Manejo 

forestal y restauración en:
 ar2016.cifor.org/FMR

ODS en la mira

 La restauración se 
aprende con la práctica. 
No es posible definirla 
desde un principio, hay 
que aprenderla paso a 
paso. Aprender que es 
necesario monitorearla 
y documentarla para la 
próxima generación.
— Emiru Birhane, PhD, profesor de 
la Universidad de Mekelle, Etiopía, 
sobre las lecciones aprendidas de 
la experiencia de China.

HISTORIA DE CAMBIO

Cómo lograr objetivos globales y a la par 
satisfacer las necesidades locales

Lecciones de la restauración del paisaje forestal en 
Asia y África.

Ahora que países de todo el mundo están asumiendo el Desafío 
de Bonn de restaurar 150 millones de hectáreas de bosques 
para el año 2020, China puede ofrecer valiosa experiencia al 
respecto. Sobre la base de años de investigación colaborativa en el 
Programa de China de Conversión de Tierras de Cultivo a Bosques 
(CCFP), la iniciativa de forestación y compensación ambiental 
más grande del mundo, el proyecto SLANT de CIFOR reunió a 
científicos y funcionarios forestales gubernamentales de China y 
Etiopía para intercambiar conocimientos y obtener conclusiones 
sobre cómo los países pueden encontrar soluciones tanto para los 
bosques como para las personas.

Desde 1999, el CCFP ha ayudado a agricultores ubicados aguas 
arriba a restaurar 30 millones de hectáreas de tierras de pendiente 
con árboles y pastos en 25 provincias de China, a cambio de 
semillas, capacitación y subsidios para cubrir los ingresos agrícolas 
perdidos.

Proyecto

Tierras de Pendiente en Transición (SLANT)

Países

China, Etiopía, Nepal

Socio financiador

Proyecto Knowledge and Tools for Forest 

Landscape Restoration  

(Know-for-FLR) (Conocimiento y 

herramientas para la restauración del 

paisaje forestal)

Socio en China

Forestry Economics and Development 

Research of People’s Republic of 

China (FEDRC) (Economía Forestal e 

Investigación para el Desarrollo

de la República Popular China)

Puede leer la historia completa en:

ar2016.cifor.org/FMRstory
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US$ 50.000 millones

100.000 vistas

invertidos en el CCFP desde 1999

de hectáreas restauradas con el CCFP

de hectáreas han sido comprometidas 
para su restauración por Etiopía como 
parte del Desafío de Bonn

30
millones

15

32 millones 

millones

de hogares compensados

de la población 
rural de China

de los videos de Green China TV sobre los 
intercambios multipaís de CIFOR en Pekín

17%

Un `árbol antiguo´ legalmente protegido 
rodeado de parcelas de plantaciones de 
árboles subvencionadas por el CCFP en 

el municipio de Tierra Roja, provincia 
de Yunnan, China. Las multas por cortar 

alguno de los últimos ejemplares de esta 
especie en estas colinas son elevadas. 

Foto de Louis Putzel / CIFOR

ar2016.cifor.org/FMR
www.ar2016.cifor.org/FMR
http://ar2016.cifor.org/FMR
http://ar2016.cifor.org/FMRstory


Bosques y bienestar 
humano

Decenas de millones de hogares rurales en países 
tropicales obtienen importantes ingresos, alimentos, 

combustible y refugio de los bosques. Pero este hecho 
es a menudo subestimado o ignorado por los enfoques 
de conservación más estrictos y por las políticas 
para la reducción de la pobreza. Esto puede llevar a 
oportunidades perdidas y consecuencias no deseadas 
que impulsen una mayor pérdida de bosques y socaven 
los medios de vida rurales. Una mejor comprensión de 
cómo los bosques contribuyen al bienestar humano 
proporcionará a los responsables de la formulación 
de políticas la base empírica que requieren para tomar 
decisiones efectivas que apoyen tanto a los bosques 
como a las personas.

La investigación de CIFOR en esta área se centra en:
•	 Mejorar los ingresos y los medios de vida provenientes 

de los bosques
•	 Cuantificar y aprovechar los beneficios forestales 

utilizando grandes conjuntos de datos
•	 Gestionar los riesgos en los paisajes agrícolas
•	 La interfaz agricultura-bosque
•	 Efectos de una mayor movilidad y urbanización
•	 Distribución de beneficios

HECHOS DESTACADOS

•	 El proyecto de cuatro años de CIFOR sobre 
distribución de beneficios —la división equitativa 
de los beneficios obtenidos por la conservación 
de los bosques para la reducción de las emisiones 
de carbono (REDD+)— contribuyó directamente a 
la estrategia nacional de distribución de beneficios 
de REDD+ en el Perú; a un sistema de monitoreo y 
evaluación para compensación ambiental en Vietnam; 
y a un diálogo político de alto nivel en Indonesia. Los 
resultados se han resumido en una herramienta en 
línea, y la investigación continúa en Burkina Faso, la 
República Democrática Popular Lao y otros países.

•	 La agricultura itinerante —una práctica agrícola 
tradicional de rotación de cultivos— tiene una 
mala reputación, pero puede ser una forma muy 
adaptable de forestería social. La investigación y 
capacitación por demanda de CIFOR en Indonesia, 
la RDP Lao y Vietnam trató de encontrar maneras 
de que las comunidades afectadas pudieran tener 
una participación significativa en REDD+ y otros 
programas, contribuyendo así con la alianza ASEAN-
Suiza sobre Gestión Forestal Social y Cambio 
Climático.

DIFUSIÓN GLOBAL

Los científicos de CIFOR compartieron sus últimos 
hallazgos sobre forestería social, beneficios de 
REDD+ y género a través de presentaciones, 
noticias, videos y eventos en todo el mundo

HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE

Cambiar comportamientos, salvar árboles

Una serie de manuales y una herramienta interactiva 
resumen las lecciones aprendidas del trabajo de 
CIFOR con las comunidades dependientes de 
los bosques acerca de lo que ayuda o dificulta la 
distribución equitativa de los beneficios de REDD+.

Social forestry and the Paris 
Agreement: Lessons for benefit sharing 
(Marco propuesto para la evaluación 
de bienes y servicios ecosistémicos de 
las plantaciones forestales)

bit.ly/2r8TxEk

Unpacking migration and gender 
in Nepal’s community forests 
(Desentrañando la migración y el género 
en los bosques comunitarios de Nepal)

blog.cifor.org/ar/42192

ANÁLISIS DE EXPERTOS

Este año, una serie de artículos e informes destacaron 
los hallazgos y análisis sobre la adaptación al cambio 
climático en Burkina Faso, los pequeños agricultores 
de la Amazonía peruana y otros temas

Gender in forestry and REDD+ in 
Indonesia (El género en forestería y 
REDD+ en Indonesia)

cifor.org/pid/6010

Results-based payments for REDD+: 
Lessons on finance, performance, 
and non-carbon benefits (Pagos 
por resultados de REDD+: lecciones 
sobre financiamiento, desempeño y 
beneficios no derivados del carbono)

cifor.org/pid/6108

ar2016.cifor.org/HWBtools

http://www.cifor.org/asfcc/
http://www.cifor.org/asfcc/
http://www.cifor.org/asfcc/
http://bit.ly/2r8TxEk
http://blog.cifor.org/ar/42192
http://cifor.org/pid/6010
http://cifor.org/pid/6108
http://ar2016.cifor.org/HWBtools


Puede leer todos los hechos destacados de 
2016 sobre Bosques y bienestar humano en:

 ar2016.cifor.org/HWB

ODS en la mira

HISTORIA DE CAMBIO

Un nuevo libro de consulta 
proporciona a los países una 
mejor manera de medir el 
papel de los bosques en los 
medios de vida rurales.

cifor.org/pid/6260

Subestimada durante mucho tiempo por 
los responsables de la formulación de 
políticas, la verdadera magnitud de los 
ingresos que se obtienen de los recursos 
forestales silvestres en todo el mundo 
salió a la luz gracias a la Red de Pobreza y 
Medio Ambiente (PEN) de CIFOR, la mayor 
base de datos sobre bosques tropicales y 
medios de vida rurales en el mundo, Ahora, 
los países en desarrollo cuentan con una 
novedosa herramienta para informar sus 
políticas, gracias a un nuevo módulo forestal 
(fuertemente basado en la PEN) y un libro 
de consulta creados para las encuestas del 
Estudio de Medición de Estándares de Vida 
(LSMS) del Banco Mundial.

 El libro de consulta es el resultado más 
visible de este trabajo, pero el resultado 
más importante es la asociación que ha 
evolucionado a lo largo de varios años.
— Gero Carletto, gerente del LSMS en el Grupo de 
Datos sobre Desarrollo del Banco Mundial

Proyecto

Red de Pobreza y Medio Ambiente (PEN)

Países

24 países de América Latina, África y Asia-Pacífico

Socios financiadores

DFID Knowfor 2, Consejo de Investigación Económica y Social del 

Reino Unido, Agencia Danesa de Desarrollo Internacional (DANIDA), 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), Fundación Internacional para la Ciencia (Suecia)

Socios del libro de consulta

FAO, Banco Mundial, IFRI y PROFOR

Historia completa

ar2016.cifor.org/HWBstory

Captar el verdadero valor de los bosques para las personas

países
24 33comunidades hogares

364 socios 8.000+ en su mayoría
estudiantes
de doctorado[ ]
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ar2016.cifor.org/HWB
http://ar2016.cifor.org/HWB
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Paisajes sostenibles y 
alimentación

Mil millones de personas en todo el mundo 
dependen en diversos grados de los bosques 

para su alimentación e ingresos. La carne de monte y 
los peces de agua dulce son esenciales para las dietas 
de algunas comunidades rurales vulnerables. Y tanto 
los sistemas de subsistencia como los de agricultura 
industrial dependen de los árboles y bosques para la 
regulación hídrica y climática, la polinización y el control 
de plagas. A medida que aumenta la competencia por 
la tierra, los países buscan estrategias para reducir la 
pobreza y al mismo tiempo crear resiliencia ambiental. 
Los enfoques de paisaje tienen el potencial para resolver 
los desafíos locales y cumplir con compromisos 
nacionales.

La investigación de CIFOR en esta área se centra en:
•	 Integrar diversos puntos de vista en el debate sobre 

paisajes sostenibles
•	 Abogar por políticas que integren los sectores 

forestal y agrícola
•	 Comprender cómo se ve afectada la nutrición 

cuando la agricultura comercial reemplaza a la 
agricultura tradicional

•	 Aumentar la disponibilidad de diversos alimentos 
ricos en nutrientes y permitir que las poblaciones 
vulnerables accedan a ellos

HECHOS DESTACADOS

•	 Los Diez principios para un enfoque de paisaje han 
sido adoptados por el proyecto LESTARI de USAID 
como marco de intervención para seis paisajes 
en Indonesia, por Conservación Internacional en 
el diseño de su proyecto Alianza para los Paisajes 
Sostenibles, y por la Iniciativa de Restauración 
del Paisaje Forestal Africano del World Resources 
Institute.

•	 La investigación de CIFOR sobre carne de monte 
contribuyó directamente con tres decisiones 
importantes de organismos internacionales en 2016: 
una adoptada por la Conferencia de las Partes del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica en una hoja 
de ruta para el uso sostenible de la vida silvestre; otra 
por la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES) para prohibir todo el comercio mundial de 
especies africanas de pangolín; y una tercera de la 
CITES para investigar más a fondo el comercio de la 
corteza de cerezos africanos.

Forests foods and healthy 
diets (Alimentos de los 
bosques y dietas saludables)

blog.cifor.org/ar/48121

Eat your vegetation 
(Come tu vegetación)

blog.cifor.org/ar/42173

ANÁLISIS DE EXPERTOS

Científicos de CIFOR demostraron cómo la 
deforestación puede poner en riesgo la alimentación 
y el bienestar de las comunidades que viven cerca 
de los bosques tropicales, y cómo los niños que 
viven en paisajes dominados por árboles tienen una 
alimentación más sana.

The landscape approach: How did 
we get here and where do we want 
to go? Just ask Darwin! (El enfoque 
de paisaje: ¿Cómo hemos llegado 
acá y hacia dónde queremos ir? ¡Solo 
hay que preguntarle a Darwin!)

blog.cifor.org/ar/41597

DIFUSIÓN GLOBAL

En 2016, CIFOR compartió conocimientos sobre una 
gran variedad de temas sobre paisajes sostenibles y 
alimentación a través de presentaciones en eventos 
desarrollados en todo el mundo y en línea.

Agrarian change in tropical forests: 
A change for the better? (Cambio 
agrícola en los bosques tropicales: 
¿un cambio para mejorar?)

bit.ly/2rPj3jW

HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE

Todo lo que siempre quiso saber sobre carne de 
monte

Un nuevo sitio web, una base de datos y un mapa 
para seguir el rastro de la investigación sobre carne 
de monte en los trópicos.

ar2016.cifor.org/SLFtools

http://www.cifor.org/library/4136/ten-principles-for-a-landscape-approach-to-reconciling-agriculture-conservation-and-other-competing-land-uses/LA%2010%20principles%20update
https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-13
https://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-13
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/prop/060216/E-CoP17-Prop-12.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/prop/060216/E-CoP17-Prop-12.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-67.pdf
blog.cifor.org/ar/48121
http://blog.cifor.org/ar/48121
blog.cifor.org/ar/42173
http://blog.cifor.org/ar/42173
blog.cifor.org/ar/41597
http://blog.cifor.org/ar/41597
https://www.slideshare.net/CIFOR/agrarian-change-in-tropical-forests-a-change-for-the-better
http://bit.ly/2rPj3jW
http://ar2016.cifor.org/SLFtools


Puede leer todos los hechos 
destacados de 2016 sobre Paisajes 

sostenibles y alimentación en:
 ar2016.cifor.org/SLF

ODS en la mira
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HISTORIA DE CAMBIO

Mapeo de comunidades

Diferencias en la extracción de carne de monte entre 
pigmeos y no pigmeos en la cuenca del río Congo.

PLoS ONE: doi.org/10.1371/journal.pone.0161703

Proyecto
Gestión sostenible del sector de vida silvestre y carne de 
monte en África Central

Países
Cinco países de la cuenca del río Congo

Socios financiadores
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Gobierno del Reino Unido (DfID)

Historia completa
ar2016.cifor.org/SLFstory

 Este es uno de los pocos 
ejemplos que conozco que muestra 
una clara guía para la conservación 
a la par que toma en consideración 
las diferencias en el impacto de 
las poblaciones locales sobre la 
vida silvestre, y [muestra] por qué 
respetar el derecho de los pueblos 
indígenas a la caza de subsistencia 
no es anticonservación.
— Jerome Lewis, University College de 
Londres, antropólogo y coautor del estudio

Dos estudios dirigidos por CIFOR arrojaron 
luz de manera oportuna sobre un grupo 
indígena vulnerable.

La diversidad de personas y vida silvestre de la cuenca 
del río Congo tienen mucho en juego. La demanda 
de carne de monte está aumentando tanto en las 
poblaciones rurales como urbanas, estimulando un 
lucrativo comercio que amenaza con dejar `bosques 
vacíos´ tras de sí. Para pueblos indígenas como los 
pigmeos, la carne de monte es a menudo más una 
necesidad que una exquisitez gastronómica. Pero no 
se sabía mucho acerca de su impacto relativo sobre 
los recursos forestales, hasta que una investigación de 
CIFOR reveló que la huella ecológica del consumo de su 
carne de monte es mucho menor que la de sus vecinos.

Primeros hitos para salvaguardar 
los derechos de los pigmeos

Los no pigmeos cazan

Obtención de
los pigmeos

Obtención por parte de los no pigmeos

veces más animales que los pigmeos27

Fuentes y
resultados >2.000

 artículos revisados

>600
sitios de campo 
evaluados

30
investigaciones 

en 8
países

habitantes es el estimado 
de la población de pigmeos900.000

ar2016.cifor.org/SLF
http://ar2016.cifor.org/SLF
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0161703
http://ar2016.cifor.org/SLFstory


El impulso actual de empresas del sector 
privado, gobiernos y proveedores de servicios 

financieros para promover e invertir en actividades 
que contribuyan al desarrollo sostenible y reduzcan 
las presiones sobre los bosques está impulsando 
una transformación en la forma de producción de 
la madera, el aceite de palma, la soya, el azúcar y la 
carne de vacuno. CIFOR tiene el objetivo de facilitar 
las innovaciones en políticas públicas, modelos de 
negocios, inversiones privadas y financiamiento 
para estimular el suministro sostenible e inclusivo de 
bosques naturales y plantados, mejorar la producción 
sostenible de cultivos arbóreos de alto valor y reducir 
los impactos de la expansión agrícola en los bosques.

La investigación de CIFOR en esta área se 
centra en:
•	 Nuevos mecanismos de gobernanza para el 

suministro sostenible
•	 Modelos de negocio inclusivos en cadenas de 

valor globales
•	 Financiación e inversión responsables e 

innovadoras

HECHOS DESTACADOS

•	 Las recomendaciones clave de nuestra 
investigación sobre la economía política de los 
incendios y las humaredas han sido adoptadas 
por el organismo nacional de planificación 
de Indonesia e integradas en la plataforma 
de prevención de incendios 2017-2019 del 
Gobierno, y en los planes de prevención de 
incendios del gobierno provincial de Riau.

•	 Una hoja de ruta estratégica a 10 años basada 
en investigación-acción participativa sobre las 
cadenas de valor de los muebles en Indonesia 
ha fortalecido la capacidad de las organizaciones 
de productores de muebles para cumplir con 
estándares madereros sostenibles.

•	 Estamos trabajando para comprender mejor a 
los diferentes tipos de pequeños agricultores 
participantes en la expansión de la palma 
aceitera, y cómo mejorar la provisión de servicios 
para la adopción de prácticas de sostenibilidad. 
Nuestros hallazgos están informando varios 
debates en Indonesia sobre la mejora de los 
sistemas de producción de los pequeños 
agricultores.

DIFUSIÓN GLOBAL

El equipo de cadenas de valor y financiamiento viajó este 
año a Londres, Brunéi y a Washington D. C., compartiendo 
conocimientos sobre el financiamiento para pequeños 
agricultores, las acciones públicas y privadas para la 
producción de carne de vacuno y aceite de palma 
sostenibles, y para un crecimiento verde inclusivo

ANÁLISIS DE EXPERTOS

Entre las principales publicaciones se encuentran un atlas 
en línea que mapea 40 años de investigación sobre los 
incendios y la palma aceitera en Borneo, una publiación sobre 
compromisos de deforestación cero en Brasil e Indonesia, y 
un libro sobre forestería comunitaria en África Central. 

HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE

Un juego sobre la palma aceitera alcanza 
nuevas cumbres en Camerún

Un grupo de formuladores de políticas de alto 
nivel en el sector de palma aceitera de Camerún obtuvo 
experiencia de primera mano sobre los problemas de los 
pequeños agricultores en el terreno a través de un divertido 
e informativo juego desarrollado por CIFOR y sus socios.

Illegal logging: A Russian nesting doll (La 
tala ilegal: un asunto más, mucho más 
complejo de lo que se imagina)

blog.cifor.org/ar/47661

Atlas of deforestation and industrial 
plantations in Borneo (Atlas de 
deforestación y plantaciones industriales 
en Borneo)

cifor.org/map/atlas

Informality and inclusive green growth 
(Informalidad y crecimiento verde inclusivo)

cifor.org/pid/6203

Four decades of forest degradation: Fire 
and oil palm expansion in Borneo (Cuatro 
décadas de degradación forestal: incendios y 
expansión de la palma aceitera en Borneo)

bit.ly/2rP9PUW

Cadenas de valor, 
financiamiento e 
inversiones

ar2016.cifor.org/VFItools

blog.cifor.org/ar/47661
http://blog.cifor.org/ar/47661
www.cifor.org/map/atlas
http://cifor.org/map/atlas
http://cifor.org/pid/6203
http://cifor.org/pid/6203
http://bit.ly/2rP9PUW
http://ar2016.cifor.org/VFItools
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CIFOR se está involucrando directamente con empresas 
privadas y formuladores de políticas para lograr un 
comercio de madera más sostenible en la cuenca del río 
Congo.

CIFOR se reúne con formuladores de políticas, organizaciones no 
gubernamentales y empresas privadas en diálogos sobre cómo la 
certificación forestal en la cuenca del río Congo puede mejorar los 
medios de vida, la salud y la seguridad de las personas que trabajan en el 
sector maderero, y comparte activamente su evidencia en la Iniciativa de 
Análisis de Valor e Impacto (VIA) y en los foros de alto nivel sobre paisajes 
forestales intactos del Forest Stewardship Council.

 VIA es una iniciativa 
bienvenida porque intenta 
vincular las complejas 
actividades de tala 
sobre el terreno —que 
históricamente han tenido 
una mala reputación— con 
los consumidores finales, 
y aspira a hacerlo de una 
manera colaborativa 
con el sector privado, 
evitando mensajes 
simplistas, y utilizando 
una metodología sólida.
— Paolo Cerutti, científico 
principal, CIFOR

Países

Camerún, Gabón, Congo

Socios financiadores

Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF), DfID KNOWFOR, Programa 

de Investigación del CGIAR sobre 

Bosques, Árboles y Agroforestería, 

Unión Europea, ISEAL Alliance

Socios implementadores

WWF, ISEAL Alliance, Forest 

Stewardship Council, empresas 

madereras, minoristas, organismos 

de certificación y gobiernos de 

países productores y consumidores

Puede leer la historia completa en:

ar2016.cifor.org/VFIstory

HISTORIA DE CAMBIO

Un lugar en la mesa de la  
certificación forestal

CUENCA DEL RÍO CONGO: 

millones de 
hectáreas
aproximadamente

Hogar de una gran 
variedad de vida 

silvestre 
amenazada

10.000+ especies 
de plantas 

son únicas 
en esta área3.000

5,5 millones de hectáreas

Contiene la mayor área de bosque 
tropical natural certificada en el mundo: 

% de personal
femenino

% de trabajadores con
 contrato permanente

% con instalaciones
médicas locales

% con seguro de salud
y de vida ofrecido
a todo el personal

% con procedimientos
de seguridad

CONDICIONES DE VIDA EN CONCESIONES FORESTALES CERTIFICADAS Y NO CERTIFICADAS

Puede leer todos los hechos destacados 
de 2016 sobre Cadenas de valor, 

financiamiento e inversiones en:
 ar2016.cifor.org/VFI

ODS en la mira

http://ar2016.cifor.org/VFIstory
http://ar2016.cifor.org/VFI


La estrategia de comunicación de CIFOR va más allá del intercambio unidireccional de conocimientos. 
Promovemos la discusión y el análisis de nuestra investigación a través de eventos globales y formas claras, 
dinámicas y medibles para generar un impacto.

Creando impacto

con más de 1 millón de descargas en diciembre de 2016.  
Fuente: AWstats

15% de aumento en descargas 
de PDF en el último año 

17 organizados o respaldados en 2016.

eventos importantes

con 44.500 seguidores a diciembre de 2016.

con un acumulado de 721.000 vistas a diciembre 
de 2016.

con un acumulado de 9,7 millones de vistas a diciembre 
de 2016.

con un acumulado de 417.000 visitas a diciembre 
de 2016.

con 6.300 seguidores a diciembre de 2016.

26%

28%

105%

27%

24%

con 43.000 likes a la página y un 148% de aumento en 
likes de Facebook, con un acumulado de 52.000 likes 
a diciembre de 2016. 25%

de aumento en “Me gusta” 
(likes) en la página de 
Facebook

de aumento en el número 
de seguidores en Twitter 
en el último año

de aumento en las vistas 
de fotos de Flickr en el 
último año

de aumento en los seguidores 
de LinkedIn en el último año

de aumento en las vistas 
de videos de YouTube en 
el último año

de aumento en las 
visitas a SlideShare 
en el último año

a diciembre de 2016.

2000 artículos de prensa 
sobre CIFOR

Monitoreo, medición y evaluación de impacto

La investigación para el cambio —y no simplemente para el conocimiento— es el primer principio rector esbozado 
en la Estrategia 2016-2025 de CIFOR. ¿Cómo puede CIFOR crear resultados que contribuyan a impactos positivos 
a largo plazo sobre la pobreza, la seguridad alimentaria, la salud y la nutrición, y los ecosistemas? En 2016, el 
equipo de Investigación para el Impacto buscó respuestas concretas a esa pregunta mediante la aplicación de 
una estrategia integrada de planificación, monitoreo y aprendizaje. El equipo trabajó para incorporar herramientas 
de diseño, monitoreo y evaluación que permitirán a CIFOR comprender qué enfoques funcionan para influir en la 
política y la práctica en diferentes contextos y por qué.

Puede leer la historia completa en: ar2016.cifor.org/MEIAstory

Puede leer más en: ar2016.cifor.org/COEstory

y un aumento del 2% en las vistas de las páginas de 
Publicaciones; 1,2 millones de visitas totales a CIFOR.
org; 357.000 visitas a las páginas de Publicaciones a 
diciembre de 2016.

8,3% de aumento en las 
visitas a CIFOR.org

en los últimos dos años, con 620.000 visitas en 2016.

24% de aumento en las visitas a 
Forest News (Los Bosques 
en las Noticias)

ar2016.cifor.org/MEIAstory
http://ar2016.cifor.org/MEIAstory
ar2016.cifor.org/COEstory
http://ar2016.cifor.org/COEstory


El Global Landscapes Forum (GLF) es la plataforma científica 
mundial líder sobre uso sostenible de la tierra. En 2016, el 
Gobierno alemán y los socios del GLF comprometieron su 
apoyo al futuro a largo plazo del foro y su visión de llegar a 
1.000 millones de personas en 2020.

 El Global Landscapes Forum 
es sin duda la plataforma 
global líder en el debate sobre 
el uso sostenible de la tierra 
y la forestería sostenible. En 
realidad, estoy convencido de 
que el trabajo del GLF está en 
el centro de la implementación 
de la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible. Más aún, 
lo que están haciendo en la 
implementación de los ODS es 
una obra maestra.

— Jochen Flasbarth, secretario de 
Estado de Alemania, en representación 
del Ministerio Federal de Medio 
Ambiente y el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo

Vea: German 
Government 

supports establishment 
of Global Landscapes 
Forum in Bonn (El 
gobierno alemán apoya 
el establecimiento del 
Global Landscapes Forum 
en Bonn)

blog.cifor.org/ar/46778

Global Landscapes Forum: 
El caso de la inversión

Conectando fondos mundiales con 
tierras de cultivo y bosques locales

Más de 300 altos representantes de 
los sectores financiero, sociedad 
civil, gubernamental y empresarial se 
reunieron para discutir el papel del 
sector financiero en imaginar, innovar 
e invertir en paisajes sostenibles. 
En total, el evento congregó a más 
de 500 participantes presenciales y 
15.000 en línea.

5.500

El Global Landscapes Forum 2016: 
Acción Climática para el Desarrollo Sostenible

participantes paísesde más de 95
45+20+

presenciales y en línea 

ministros y
jefes de Estado

organizaciones 
facilitadoras del 
debate

89% de los encuestados 
consideraron que el 
evento era de buena o 
excelente calidad

59% de los encuestados dijeron que 
aplicarán el conocimiento aprendido 
en el GLF a su investigación y trabajo 
futuros o actuales

El Global Landscapes  
Forum 2016 – Marrakech
Acción climática para el desarrollo sostenible

Más de 5.500 personas de más de 95 países se reunieron en 
persona y en línea en el GLF 2016 en Marrakech con el fin 
de buscar soluciones a los mayores desafíos climáticos y de 
desarrollo del planeta a través del uso sostenible de la tierra.

Este evento temático, convocado por un consorcio 
intersectorial de organizaciones internacionales, fomentó 
el intercambio de los más recientes conocimientos e 
investigaciones sobre el clima y el desarrollo sostenible, 
que permitirán la transición de un compromiso global a la 
acción local.

La Declaración Final destaca cuatro mensajes clave 
transversales que resumen algunos de los desafíos más 
apremiantes y las oportunidades para avanzar hacia paisajes 
sostenibles:
1. Fortalecer los esfuerzos de colaboración intersectorial;
2. Aumentar el compromiso con los actores locales;
3. Impulsar la movilización de los sectores privado y de 

financiamiento;
4. Implementar nuevas tecnologías y herramientas para 

aumentar la transparencia y eficacia.

Global Landscapes  
Forum
Alcanzar a 1.000 millones de personas en 2020

Puede leer todos los  
hechos destacados de 2016   
Global Landscapes Forum:

 ar2016.cifor.org/GLF

ODS en la mira

blog.cifor.org/ar/46778
http://blog.cifor.org/ar/46778
ar2016.cifor.org/GLF
http://ar2016.cifor.org/GLF


Finanzas
JUNTA  
DIRECTIVA

John Hudson
Presidente de la Junta Directiva
Presidente del Comité Ejecutivo
(Enero-diciembre de 2016)
Reino Unido

José Joaquín Campos Arce
Presidente de la Junta Directiva
Presidente del Comité Ejecutivo
(Diciembre de 2016 en adelante)
Vicepresidente de la Junta Directiva
Presidente del Comité de Programas
(Enero-diciembre de 2016)
Costa Rica

Phyllis Caldwell
Presidenta del Comité de Auditoría y 
Finanzas
Ejecutiva senior de Servicios 
Financieros y Desarrollo Económico
Estados Unidos

Henry Bastaman
Representante del Gobierno de 
Indonesia
Director General de la Agencia 
de Investigación Forestal, Medio 
Ambiente, Desarrollo Forestal e 
Innovación
Indonesia

Antonio G. M. La Viña
Decano de la Escuela de Gobierno 
Ateneo, Universidad Ateneo de Manila
Filipinas

Elizabeth Adu
Abogada de Desarrollo Internacional
Ghana

Bisrat Aklilu
Asesor sénior de Desarrollo y Asuntos 
Internacionales
Etiopía

Mary Hobley
Socia, Mary Hobley & Asociados
Reino Unido

Thelma Krug
(Enero-diciembre de 2016)
Investigadora principal del Instituto 
Nacional de Investigación Espacial
Brasil

John K. Lynam
Presidente de la Junta Directiva, 
Centro Internacional de Investigación 
Agroforestal
Estados Unidos

Peter Holmgren
Director general, CIFOR
Suecia

 ar2016.cifor.org/BOT

40.882 
44.013 45.823 

35.582

31.138

Gastos 
en 2016
(en miles de USD)

Gastos en 2015 
en total 40.665 
(miles de USD)

Ingresos y 
gastos, de 
2012 a 2016

Donaciones 

(en miles de USD)

(en miles de USD)

Nota: Las cifras son solo de CIFOR, no incluyen a los socios del programa FTA
Fuente: Informes financieros auditados de CIFOR, 2012-2016

Nota: Las cifras son solo de CIFOR, no incluyen a los socios del programa FTA
Fuente: Informes financieros auditados de CIFOR, 2012-2016

$36.186

VIAJES

COLABORACIÓN

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PERSONAL
12.937

25% 50% 75% 100%

 6.400

10.333

996

1.368

17.027

8.587

11.679

1.518

4.152

1.854
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 41.222

 33.974

44.773

43.486

 46.210

 48.432

36.033

40.665

50.000

36.186

31.350

Fondo del CGIAR
6.111

EEC
5.290

Estados Unidos
4.612

Reino Unido
4.293

Alemania
2.499

IFAD
1.702

Noruega
816

Austria
712

FAO
529

Suiza
521

Otros socios financiadores
4.053

0

10.000

2012

Donaciones 
2013 2014 2015 2016

20.000

30.000

40.000

50.000
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Porcentaje del gasto total

VIAJES

COLABORACIÓN

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PERSONAL

DEPRECIACIÓN

PÉRDIDA

Total de ingresos 
por donaciones 2016 

31.138
(en miles de USD)

DEPRECIACIÓN

Puede obtener los detalles completos en: 
ar2016.cifor.org/finances

ar2016.cifor.org/BOT
http://annualreport2016.cifor.org/partners-and-finance/finances/financial-statements/


El trabajo de CIFOR es posible gracias al apoyo de nuestros socios financiadores y a la 
colaboración de nuestros socios estratégicos en investigación y desarrollo de recursos.

 » Academia China de Ciencias 
Agrarias (CAAS)

 » Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos (NAS)

 » Agencia Austriaca para la 
Cooperación al Desarrollo (ADA)

 » Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID)

 » Agencia Noruega para la 
Cooperación al Desarrollo (Norad)

 » Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(SIDA)

 » Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA)

 » AGRECO G. E. I. E.
 » Alianza para el Clima y el Uso de la 

Tierra (CLUA)
 » Asociación de Ciencias 

Económicas de Etiopía (EEA)
 » Banco Mundial
 » Bioversity International
 » Centre de Recherche et d’Action 

pour le Développement Durable 
en Afrique centrale (CERAD)

 » Centro Australiano para 
la Investigación Agrícola 
Internacional (ACIAR)

 » Centro de Cooperación 
Internacional en Investigación 
Agronómica para el Desarrollo 
(CIRAD)

 » Centro Internacional para la 
Agricultura Tropical (CIAT)

 » Centro Mundial de Agroforestería 
(ICRAF)

 » Departamento de Asuntos 
Exteriores y Comercio (Irish Aid), 
Irlanda

 » Departamento de Medio Ambiente 
y Energía del Gobierno Australiano

 » Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Gobierno del 
Reino Unido (DFID)

 » Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ)

 » Escuela de Negocios de 
Copenhague

 » ETH Zurich (Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación 
– COSUDE, Fundación Nacional 
de la Ciencia Suiza – SNF)

 » Fundación Bill y Melinda Gates
 » Fondo CGIAR
 » Fondo Francés para el Medio 

Ambiente Mundial (FFEM)
 » Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA)
 » Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM)
 » Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF)
 » Forest Stewardship Council (FSC)
 » Fundación David & Lucile 

Packard
 » Fundación Rockefeller
 » Gobierno de Japón
 » Grupo Credit Suisse
 » Iniciativa de Comercio 

Sostenible (IDH)
 » Iniciativa para los Derechos y 

Recursos (RRI)
 » Instituto de Ecosistemas 

Terrestres (ITES) – ETH Zurich
 » Instituto Internacional para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo 
(IIED)

 » Instituto Internacional de 
Agricultura Tropical (IITA)

 » Instituto Internacional de 
Gestión del Agua (IWMI)

 » Instituto Internacional de 
Investigación Ganadera (ILRI)

 » Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI)

 » Instituto Nacional de Ciencias 
Forestales de Corea (NIFoS)

 » King’s College de Londres
 » Mercado Común de África 

Oriental y Austral (COMESA)
 » Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Finlandia
 » Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación de los Países 
Bajos

 » Ministerio Federal Alemán de 
Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ)

 » Ministerio Federal Alemán de 
Medio Ambiente, Conservación 
de la Naturaleza, Construcción 
y Seguridad Nuclear (BMUB)

 » Oficina de Asuntos 
Internacionales de Canadá 
(Gobierno de Canadá)

 » Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

 » Organización Internacional de 
las Maderas Tropicales (OIMT)

 » ÖKo - Institut e. V.
 » OXFAM NOVIB
 » Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA)

 » Servicio Forestal de los Estados 
Unidos (USFS)

 » Tetra Tech ARD
 » Universidad de Melbourne
 » Universidad de Carolina del Sur
 » Universidad Técnica de 

Darmstadt
 » Unión Europea (UE)
 » Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza 
(UICN)

 » Universidad de Wageningen 
(WUR)

 » Virginia Tech
 » Winrock Internacional
 » WorldFish

Socios financiadores y estratégicos

Socios
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Foto de portada
Aldea de pequeños agricultores cerca del Parque Nacional del Monte Halimun Salak, Java Occidental, por A. Erlangga / CIFOR.

Créditos fotográficos
Fotos de Peter Holmgren y José Joaquín Campos Arce por A. Sanjaya / CIFOR; foto de Cambio climático, energía y desarrollo bajo en carbono 
por N. Palmer / CIAT; foto de Igualdad de oportunidades, género, justicia  y tenencia por G. Smith / CIAT; foto de Gestión forestal y restauración 
por L. Putzel / CIFOR; fotos de Bosques y bienestar humano por T. Munita / CIFOR; foto de Paisajes sostenibles y alimentacion por jbdodane / 
Flickr; foto de Cadenas de valor, financiamiento e inversiones por M. Edliadi / CIFOR; foto de Creación de impacto por B. Kristanty / CIFOR; foto 
de Global Landscapes Forum por P. Valbuena / CIFOR; foto de Financiamiento por T. Sunderland / CIFOR; foto de Junta Directiva por A. Sanjaya 
/ CIFOR; foto de Socios por M. Edliadi / CIFOR.)

Puede ver el informe completo en línea, con 
videos, fotos, publicaciones y más historias en:

ar2016.cifor.org

PRESENCIA MUNDIAL EN 2016

Cambio climático, energía y 
desarrollo bajo en carbono

Bosques y bienestar 
humano

Igualdad de oportunidades, 
género, justicia y tenencia

Paisajes sostenibles y 
alimentación

Gestión forestal y 
restauración

Cadenas de valor, 
financiamiento e inversiones

Áreas Temáticas de Trabajo

Ghana

Gabón

Congo

Guinea 
Ecuatorial

Liberia

Sierra Leona

Guinea

Ecuador

China

Bhutan

Bolivia

Chile

México

Bangladesh

Uganda

Zambia

Rwanda & 
Burundi

Nicaragua Tajikistan

Sudán

Laos

Myanmar

Vietnam

Nepal

Etiopía

Burkina Faso

Mozambique

Colombia

Guyana

Brasil

Indonesia

DR Congo

Kenia

Tanzania

Camerún
Chad República 

Centro Africana

Perú

Sede central Sede central 

Oficinas regionales de CIFOR Oficinas regionales de CIFOR 

Personal destacado fuera de las sedesPersonal destacado fuera de las sedes

La investigación del programa FTA es 
apoyada por los donantes del Fondo CGIAR:  

www.cgiar.org/about-us/our-funders/
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